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CE-336-ICP-2016. 

21 de julio del 2016 

Poás, Alajuela. 

 

Referencia: respuestas a aclaraciones licitación No.2016-000001UTN 

 

Estimado 

Por medio de la presente damos respuesta las consultas presentadas por los oferentes en 

relación a licitación No. 2016LN-000001-UTN con respecto al edificio de aulas de la UTN 

en la Sede San Carlos. Para algunas de las respuestas se hace referencia al oficio CE-327-

ICP-2016 enviado el pasado 19 de julio.  

1. No se tiene la cantidad de equipos de aire acondicionado así como su ubicación, 

tuberías, rejillas y demás detalles de los aires que van en el cuarto de servidores ni 

del cuarto eléctrico, por lo que se hace difícil poder cotizar esos equipos de esa 

manera. 

Respuesta: ver la respuesta número 8 de la aclaraciones 2. 

2. No se cuenta con el detalle del sistema de supresión en el cuarto de servidores, esto 

nos preocupa porque se conoce que el sistema de supresión en un cuarto de 

servidores es muy delicado y debe hacerse mediante agente limpio y por lo tanto se 

hace difícil cotizar esta parte sin tener un detalle o especificaciones claras. 

Respuesta: no se debe incluir el sistema de supresión de incendios en el cuarto de datos  

3. El sistema de control de accesos del cuarto de servidores no se especifica para 

cuantas puertas es, ni el tipo de puerta que lleva, por lo que no se puede realizar 
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una cotización exacta de lo se requiere. 

Respuesta: no se debe considerar  

4. En el sistema de video vigilancia CCTV del cuarto de servidores, no se tiene el detalle 

de la cantidad de cámaras ni las marcas y modelos. 

Respuesta: las cámaras no están incluidas  

5. No se cuenta con detalle de los equipos de telecomunicaciones en el cuarto de 

servidores y en la tabla de pagos solo aparece el nombre de algunos equipos, de los 

cuales no se tienen especificaciones, ni cantidades. 

Respuesta: el equipo activo de telecomunicaciones no está incluido en el alcance, a 

excepción de los equipos vinculados a la puesta en funcionamiento del sistema G-PON.  

 

 

 

 

Sin más por el momento: 

 

Arq. Adriana Murillo Oviedo 

Gerente de proyectos 

Industria Constructora del Poas 

 

 


